
Continuidad Pedagógica Jardín Esquiu   

Semana del 13 al 17 de abril del 2020 

Sala de tres Tuno Tarde 

Docentes: 

 

Propósito: 

• Promover espacios y materiales que permitan a los niños desplegar sus posibilidades 

lúdicas dando lugar a su libre expresión y creatividad. 

 

Propuestas de actividades: 

 

Día 1: 

Miramos el cuento “Esto no es una caja- canal Pakapaka”, luego en una hoja podemos 

anotar, a partir de las siguientes preguntas: 
¿Qué hace con la caja? 

¿Qué podríamos hacer con nuestra caja? 

¿En qué se puede convertir? 

https://www.youtube.com/watch?v=I1G7uN7qDqM 

Día 2: 

Colocamos una soga, lana, hilo o lo que tengamos en casa para trasladar la caja. En un primer 

momento solo recorremos todos los espacios que nos sean posible. Luego elegimos diferentes 

muñecos u objetos para transportar, por último, el niño se sube en la caja (si es posible) y el adulto 

lo lleva a pasear por todo el espacio. 

 

Día 3: 

Convertimos la caja en un elemento sonoro, primero podemos golpearla con las manos, poner 

música seguir su ritmo. Luego podemos incorporar diferentes objetos o elementos para armar una 

gran banda musical (elementos de cocina para golpear, maracas hechas con vasos y arroz, algún 

instrumento que tengan los niños en casa). Elegimos una canción y la dramatizamos. 

 

Día 4: 

La caja hoy se convertirá en un barco pirata, podemos elegir una vestimenta que acompañe, con 

hojas y fibras crear una bandera o escudo al barco, dibujamos un mapa del tesoro, donde los niños 

puedan ir buscando por los diversos espacios que estén a su alcance.  

A continuación, acompañamos música que podrían utilizar durante el juego. 

https://www.youtube.com/watch?v=4557M9fPUyk 

https://www.youtube.com/watch?v=I1G7uN7qDqM
https://www.youtube.com/watch?v=4557M9fPUyk


https://www.youtube.com/watch?v=kZH-P6DyuH0 

 

Día 5: 

Jugamos a embocar. Realizamos pequeños cortes en la caja formando círculos con un cúter, tijera 

o cuchillo. Podemos decorar la caja con los niños (témperas, fibras cortando y pegando pelitos), y 

luego, si tenemos pelotas de pelotero jugamos con ellas, sino podemos crearlas con bollos de 

diario o papel o con un par de medias. 

Cuando finalizamos podemos contar cuanto emboco cada participante del juego. 

 

¡A jugar e imaginar! Esperamos sus fotos y videos. 

UN GRAN ABRAZO! Seños Naty y Lucia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZH-P6DyuH0

